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Una Vía Santa 
Se abrirá una Vía Santa, nos dice el profeta Isaías. El Adviento 

es el tiempo de los caminos, esos que conducen a Belén y que se 

pueblan de gentes en Navidad. Nosotros también caminamos, 

pues la vida se presenta a todo hombre como una 

peregrinación. Así decía ya Gonzalo de Berceo: 
 

Todos cuantos vivimos y sobre pies andamos 

--aunque acaso en prisión o en un lecho yazgamos--, 

Todos somos romeros que en un camino andamos. 
 

Y tal vez soñamos con un camino seguro, una vía ancha que 

conduzca a la meta sin peligros. 
 

¡Qué diferente, sin embargo, el camino que tenemos por 

delante! Ante nosotros está un nuevo día o una vida entera, y es 

propio del hombre que su ruta tenga que ser inventada cada 

jornada. Es un camino que hay que ir abriendo, camino que “se 

hace al andar”. Los senderos de nuestra vida no están todavía 

trillados, necesitamos allanarlos a base de caídas y levantadas, 

tienen que ser explorados primero y recorridos después. 
 

Un buen ejemplo lo encontramos en el Evangelio. Los amigos 

de aquel paralítico abrieron un camino nuevo, inventaron la 

forma de llegar a Jesús. ¿A quién se le abría ocurrido entrar por el 

tejado? Pasa muchas veces que Dios se esconde, se deja buscar 

por el hombre. Y lo hace para que el hombre avive su deseo de 

encontrarlo, para que ponga cuanto está en su mano; lo hace 

porque el camino, cuando lo recorremos, nos hace crecer. 
 

Dios nos abre ahora una Vía Santa. No quiere decir que va a 

remover de golpe los obstáculos, que va a sacarse de la manga 

una autopista en medio de nuestra selva. La selva seguirá siendo 

selva, y hará siempre falta el machete para abrir nuevas vías. Es 

bueno que sea así, porque Dios quiere que crezcamos al 

caminar. Y sólo los caminos que abrimos con pena y esfuerzo, 

poniendo en ellos cuanto somos, son capaces de hacernos 

grandes. Es la gloria de Dios esconder los caminos, es la gloria del 

hombre descubrirlos. 
 

Aún así, Dios va a abrirnos una Vía Santa, una gran ruta para 

nuestros pasos. ¿cómo puede ser esto, si hemos dicho que 

debemos inventar nuevos caminos cada día? Lo hará 

caminando a nuestro lado: el mismo Señor conducirá al 

caminante, y así “los inexpertos no se extraviarán… caminarán 

los redimidos y volverán los rescatados del Señor” (Is 35, 8-9).Su 

amor en nosotros, su compañía, el deseo de presentarnos ante Él 

para que nos cure, será lo que nos guíe por las sendas del 

Adviento. Este amor es un camino nuevo, que surca parajes 

desconocidos de entrega y humillación. Y, sin embargo, 

andamos por ellos con toda seguridad, ya que Jesús, el Camino 

en persona, marcha por delante. 
  

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1961                                     
 
 

«QUE YO HAGA DE MI VIDA UNA  

COSA SENCILLA Y RECTA PARECIDA 

A UNA FLAUTA DE CAÑA QUE TÚ  

PUEDAS LLENAR DE MÚSICA»
 
 

 

 

Ciertamente, ya habréis visto pesebres provistos de 
«figuritas», pequeñas estatuas de yeso decorado. 
Representan a todo tipo de personajes que llevan sus 
ofrendas al niño Jesús. Casi siempre veréis al pastor que 
toca la flauta, simple trozo de caña, música campestre 
que anima las largas horas de guardia al lado del rebaño. 
Se queda de pie, serio, esforzándose, poniendo todo su 
arte para encantar a la Sagrada Familia. 

 

 Quizá creáis, queridos amigos, que voy a proponeros 
que os convirtáis en tocadores de flautas. Y no, no se 
trata de tocar la flauta, sino de ser la misma flauta.  

 

«¡Que vuestra vida sea algo tan sencillo y recto como 
una flauta de caña!».  

 

Cosa que no es muy corriente. ¡Cuántas personas no 
son ni sencillos ni rectos en su vida! Parecen más bien 
esos grandes trombones de líneas tan complicadas, que 
se encuentran en la última línea de las bandas y que 
marcan la cadencia de sus rugidos. 

 

De esta gente podemos decir esto: 
 

Él o ella no se ha levantado con buen pie. 
 

Él o ella no está cómodo.  
 

No se sabe por dónde cogerlo o cogerla.  
 

El que juega con fuego se quema, según se dice en 
Lorena.  

 

Ellos o ellas reciben a veces el castigo por sus 
defectos: nos apartamos de ellos. Entonces, se quejan 
de ser abandonados, se repliegan en ellos mismos... y se 
entristecen.  

 

El mundo de los enfermos debe evitar este defecto. 
Hay cosas mejores que hacer en esta vida. 

 

Algo sencillo y recto, he aquí lo que debe ser ésta.  
 

Entonces se dirá de vosotros (pues vosotros seguiréis 
este camino):  

 

Con él o con ella, eso no es difícil.  
 

Avanzamos sin vacilaciones.  
 

Todo es sencillo.  
 

Él o ella no tiene marcha atrás.  
 

Entonces querrán acercarse a vosotros, os acogerán 
con una sonrisa. No dudarán en pediros algún favor, ya 
que sabrán con qué corazón y con qué sencillez lo dais. 

 

«Seréis flauta de caña que vuestro hermano llenará 
de música». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuestra presencia,  
vuestra influencia,  
serán para él alegría y armonía,  
paz y felicidad;  
los crispados serán distendidos, 
los duros se suavizarán,  
los temerosos volverán a tener confianza.  

  

Y entonces, ¡oh, maravilla!, como en un cuento de 
hadas, los trombones cambiarán de forma: las grandes 
espirales, las sinuosidades de su tubo de cobre se 
desplegarán y serán completamente rectas.  

 

Mayor maravilla aún, cambiarán de material, el cobre 
duro y brillante se convertirá en débil trozo de caña.  

 

O, para decirlo sin imágenes:  
 

Aquellos a los que habéis aportado vuestro apoyo 
fraterno querrán, también ellos, ir hacia los otros, 
convertirse para los otros en causa de alegría, llenar su 
vida con esta música que un día los transformó. Como 
vosotros, ellos repetirán: 

 

 «Yo querría convertirme en flauta de caña para que 
mi hermano llene su vida de música».  

 

Este es el deseo que os invito a cada uno de vosotros 
a formular en este día de Navidad. Se estará así cerca de 
Aquel que vino a traer la paz y la felicidad a la tierra.  

 

Deseo que es válido para todos los enfermos, y para 
sus amigos, y, por supuesto, para todo el mundo. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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Noviembre - Diciembre 2017 
 

 

“HAY UNA LUZ QUE 

NUNCA SE APAGA” 
 

 
Por poderosas que sean las tinieblas, aún 

más fuerte es la luz de Navidad. No se puede 
apagar, ¡queridos fraternos! Por eso damos 
gracias y estamos alegres, por eso nos 
felicitamos mutuamente y nos regalamos el 
amor que es más fuerte que el dolor.  

  
Navidad es luz que visita y sorprende. La luz 

que brilló ante la joven María de Nazaret, esa 
misma luz nos visita a todos los hombres y 
mujeres que habitamos el planeta Tierra. 
Sanos o enfermos, tristes o alegres… a 
nosotros nos visita la Navidad. Siempre 
inmerecida y unilateral, pues es voluntad del 
amor generoso de Dios-con-nosotros. Nuestro 
Dios, con su corazón compasivo y 
misericordioso, brilla ante nuestros ojos para 
que podamos ver la belleza y el milagro de 
estar vivos, de seguir adelante a pesar de las 
dificultades. Él nos da fuerza y amor para 
continuar el camino... Dejémonos sorprender, 
fraternos, como lo hizo María, que venció las 
dudas porque sintió la protección de Dios que 
la amaba y la cubría con su sombra. En estos 
tiempos mecánicos y acelerados que nos toca 
vivir, admirémonos por cada gesto de simpatía 
y cercanía que iremos recibiendo en estos días 
santos y que también nosotros estamos  
llamados a engendrar.  

  
Navidad es luz desnuda. La luz débil y frágil 

del Niño recién nacido y envuelto en pañales. 
Una señal nada omnipotente y, sin embargo, 
tan reveladora del Misterio de Dioscon-
nosotros. La criatura recién dada a luz es signo 
de la fuerza que se evidencia en la debilidad. Y 
cuanto más sentimos la falta de fortaleza, más  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos adentramos en el cuidado que nos tiene 
Dios. Pues si no tenían ni sitio en la posada y si 
Herodes había mandado matar a los recién 
nacidos… en esa realidad, como la nuestra que 
parece que todo pueda ser descartado por 
leyes sin corazón… en ese mismo momento, la 
Palabra de Dios proclama: levántate, toma la 
vida que tienes a tu alrededor y ve donde yo te 
diga. La luz desnuda de Cristo naciente nos 
anima a levantarnos y andar.  
  

Navidad es luz cálida. Es fiesta del 
sentimiento y la razón de la ternura. Toda una 
rebelión contra la frialdad de un mundo 
deshumanizado. Los sencillos pastores vieron y 
comprendieron lo que los doctores y sabios 
despreciaron: Jesucristo nace hoy. Nace en 
nuestros tiernos abrazos, tiernas palabras y 
deseos encontrados por un mundo en paz. No 
nos cansemos en nuestras fraternidades de 
celebrar tan grande misterio que caldea 
nuestro día a día, en medio de la enfermedad. 
Nace la luz de Navidad y nada ni nadie la 
puede apagar. A Dios gracias.      

 
 Equipo General de FRATER España 



BOLETÍN-FRATER                                                                                         FUNCIONES Y OTRAS 

 

 Diciembre-2017                                                                                                                          5                                 
                                                                                                                                           

 

 
 
 

Aplicaciones de móviles para 

personas con discapacidad (y II) 
 

Sistema de medicamento accesible  
 

La nueva App 
“Medicamento Accesible 
Plus” es una solución 
especialmente diseñada 
para personas con 
discapacidad visual, con 
dificultades de manejo, o 
personas mayores, para 

 

las que acciones cotidianas, como leer el prospecto de 
un medicamento, pueden suponer un reto. 

 

La aplicación funciona utilizando el código de barras 
que se encuentra en el embalaje de los medicamentos. 
El usuario abre la aplicación ya instalada previamente en 
su dispositivo móvil y captura el código, tras lo cual recibe 
en su móvil la información sobre el medicamento en un 
formato accesible. 
 

Sistema de aparcamiento inteligente  
 

Con esta aplicación las personas con movilidad 
reducida pueden no solo conocer la ubicación de las 
plazas de aparcamiento reservadas para ellas, sino 
también saber si están libres u ocupadas en todo 
momento, facilitando sus desplazamientos mediante 
sensores especiales de ocupación instalados en el 
pavimento, indican si una plaza está libre o no. Los 
sensores transmiten esta información en tiempo real y los 
conductores pueden consultar estos datos en un mapa a 
través de sus smartphones o de Internet, simplemente 
para localizar una plaza disponible y dirigirse a ella. 
 

Aplicación de lectura de menús accesibles 
 

Una aplicación tecnológica que lee la carta de los 
restaurantes, destinada no solo a personas invidentes 
sino a cualquier turista que no entienda el idioma. 

 

“Chef´s Voice” es una aplicación que ayuda a los 
restaurantes a hacer accesible sus cartas de menú sobre 
todo para aquellas personas que tienen algún tipo de 
deficiencia visual (ya sea vista cansada, ceguera, olvidar 
las gafas de leer, etc.) también es útil para los viajeros 
que se encuentran la carta en una lengua desconocida 
para ellos. “Chef´s Voice” tiene la posibilidad de 
interpretar las cartas en distintos idiomas (español, 
italiano, alemán, etc.). 

 

 

Espectáculo para sordomudos 
 

ozalén es una cantautora social albaceteña, que 
ha creado un espectáculo para sordomudos. 

Actúa siempre acompañada por Beatriz Romero, que es 

técnica especialista en interpretación de la lengua de 
signos y guía de interpretación de personas sordo-ciegas. 
Su música se dirige, sin exclusiones, a todo el mundo. 
Pueden entenderlo tanto personas sordas como oyentes. 
Se puede ver un ejemplo de como trabaja en el clip que 
ha grabado, titulado “80 veces”. 

 

Ha actuado para muchas ONG y asociaciones, como 
Vicente Ferrer, Plan Internacional, o la Asociación 
Española contra el Cáncer. Tiene 32 años y ya desde los 
14 ha compuesto canciones de crítica social. Se dio a 
conocer a los 16 en el Festival “Operación Bocata”, de 
Albacete. Después ya comenzó a actuar en distintas 
emisoras de radio y locales de Murcia y Albacete y 
colegios y teatros. 

 

En la actualidad esta cantante revelación ya está 
recorriendo Chile y Argentina con éxito. La artista es una 
importante activista social, defendiendo con su música 
los derechos de los excluidos y las personas más 
desfavorecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

R 

 

 

San Nicolás… 
(Viene de contrapartada) 
 

Durante los siglos XVII y XVIII coinciden en Estados 

Unidos inmigrantes de distintas culturas como la británica, la holandesa y 

la alemana. La tradición católica de estas dos últimas, que tenían 

devoción a San Nicolás se mezcló con la de “Father Christmas” (el padre 

de la Navidad) que era la figura típica de las fiestas navideñas en 

Inglaterra. Como derivación del nombre del santo en alemán (San 

Nikolaus) lo empezaron a llamar Santa Claus, y fue popularizado en la 

década de 1820, a través de un poema famosísimo en los Estados 

Unidos del poeta Clement Clark Moore,  como un amable y regordete 

anciano de barba blanca, que la noche de Navidad pasaba de casa en 

casa repartiendo regalos y dulces a los niños en un trineo volador tirado 

por renos. La marca de refrescos Coca-Cola, al utilizar al personaje como 

parte de su campaña comercial en Navidad, cambió su capa de pieles 

por un traje rojo y blanco, dando así lugar al personaje de Santa Claus tal 

como se le conoce en el momento actual.  
 

San Nicolás es patrono de Rusia, Grecia y Turquía. Su devoción y 

popularidad son tan grandes que a lo largo de la Historia se han 

levantado más de dos mil templos en su honor, tanto en oriente como en 

occidente. Es invocado, sobre todo, en casos de peligro de incendio, 

naufragio y cuando la situación económica es difícil.  
 

Se cree que debió nacer en Patara (Asia Menor) alrededor del año 

270, y que murió el 6 de diciembre de un año entre 345 y 352.  

.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_espa%C3%B1ola


FUNCIONES Y OTRAS                                               BOLETÍN-RATER 

 

 6                                                          Diciembre-2017                                                                                                    
     

Gasolineras atendidas y 

seguras 
 

os sindicatos 
Comisiones Obreras 

(CCOO), Unión General de 
Trabajadores (UGT) las 
patronales CEEES y Aevecar y 
la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Cocemfe) 
han hecho una campaña 
conjunta de recogida de firmas 
para conseguir llevar al 
Congreso de los Diputados 
una     Iniciativa     Legislativa  

 

Popular (ILP) en contra de las gasolineras desatendidas y 
en defensa del empleo en el sector.  

 

Alrededor de 65.000 personas que trabajan en las 
Estaciones de Servicio atendidas están viendo 
amenazados sus empleos y el futuro de sus familias por 
la proliferación en los últimos años de estas estaciones 
desatendidas.  

 

La modalidad de estaciones desatendidas ha 
destruido 2.700 puestos de trabajo en los dos últimos 
años mientras se abrían 500 gasolineras de este tipo. En 
total, cada gasolinera desatendida abierta supone la 
destrucción de 5,4 empleos. "Los agentes sociales del 
sector consideramos necesario poner coto a esta 
modalidad favoreciendo la implantación de gasolineras 
atendidas por constituir un sector de interés nacional que 
garantiza los derechos de los consumidores, el 
mantenimiento del empleo, la seguridad de las personas 
y del medio ambiente y la atención a las personas con 
discapacidad, entre otras importantes razones", añade 
UGT.  

 

Por ello, reivindica la necesidad de que la regulación 
de las estaciones de servicio desatendidas se efectúe 
desde el ámbito nacional mediante una ley específica 
para ello.  

 

Dicha norma debería recoger, según el sindicato, la 
obligatoriedad de que todas y cada una de las 
gasolineras por motivos de seguridad cuenten con, al 
menos, una persona de servicio las 24 horas para 
atender al público, y especialmente a las personas 
discapacitadas.  

 

La campaña de recogida de firmas, que incluye 
dípticos, carteles y formularios, se va ha llevado a cabo 
en las propias estaciones de servicio. Muchos de estos 
puestos de trabajo los ocupan personas con 
discapacidad. 

 

Las firmas se recogían en las estaciones de servicio 

atendidas y se les entregaba a los usuarios el “Decálogo 

de buenas prácticas”: 
 
 

 

1. Las estaciones de servicio (EESS)  deberán ser 
atendidas y seguras. 
 

 

2. Los consumidores pueden repostar en cualquier 
ES con todos los derechos que les otorga la 
Constitución. 
 

3. Las EESS ofrecerán un servicio de calidad e 
igualitario a todos los consumidores, sin 
distinción. 

 

4. Las EESS se someterán en todo momento y 
voluntariamente a las inspecciones de las 
autoridades competentes. 

 

 

5. Las EESS garantizan que los productos que 
dispensan cumplen la Ley, tanto en calidad como 
en cantidad. 
 

6. Las EESS vertebran el territorio y son elementos 
de cohesión social. 
 

7. Las EESS contribuyen a generar una economía 
social positiva y mejoran y enriquecen el entorno. 

 

8. Las EESS defienden la igualdad, sin distinciones 
de género u otro tipo. 

 

9. Las EESS mantienen un fuerte compromiso con 
el medio ambiente. 
 

10. Las EESS apuestan por la formación de sus 
empleados. 
 

Además son muchos los conductores que necesitan 
encontrar una gasolinera atendida para que le enchufen 
la manguera al coche y le cobren 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

 

 

 

 
 

Catequesis y personas con 

discapacidad 
Una atención necesaria en la vida diaria de la 
Iglesia 

 
l pasado mes de octubre, del 20 al 22, se celebró 
en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, 

el Congreso “Catequesis y personas con discapacidad: 
una atención necesaria en la vida diaria de la Iglesia”, 
organizado por el Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, con motivo del XXV 
aniversario de la promulgación del Catecismo de la 
Iglesia Católica. Participaron en el congreso unas 500 
personas, de los cinco continentes. Por parte del 
Arzobispado de Madrid, acudimos integrantes de la Mesa 
de la Discapacidad acompañando al Delegado Episcopal 
de Catecismo. 
 

L 

E 
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Lo primero que pudimos observar es que el Congreso 
estaba pensado y organizado considerando a la persona 
con discapacidad objeto de la labor catequética, no sujeto 
interviniente de manera activa. Nos vimos obligados a 
señalar problemas de accesibilidad en el recinto y en el 
material aportado. Incluso los ponentes con discapacidad 
tuvieron dificultades para realizar su misión, no digamos 
sus asistentes personales. Debemos agradecer, no 
obstante, el esfuerzo realizado por la organización para 
solventar los problemas que iban presentándose. 

 

A pesar de lo señalado anteriormente, se pudieron 
escuchar intervenciones que tenían claro el papel activo 
del cristiano con discapacidad, sea cual fuere esta. 

 

El Arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, inauguró el Congreso, hablando de una 
“cultura del encuentro y puso sobre la mesa la posibilidad 
de que las personas con discapacidad sean también 
catequistas que transmitan la fe que viven y la puedan 
enseñar”. 

 

Se pudieron escuchar también algunas otras ideas 
que voy a resaltar a continuación: 
 

 Viviendo nuestra condición humana, sea lo que 
sea, estamos abiertos a la fe. Esto no depende 
de nuestros logros o nuestras capacidades. 
 

 Nadie está libre del llamado a participar en la 
vida de Cristo. Más bien, las personas con 
discapacidad "pueden ser consideradas como 
asistentes de un catecismo sacramental en la fe 
porque participan, de manera ordinaria, en la 
vida de Cristo". 
 

 “Las personas con discapacidad son frágiles, 
pero de la misma manera que todos los demás 
porque la fragilidad es parte de nuestra 
humanidad”. Como cualquier ser humano, 
"también necesitan la salvación, una nueva 
evangelización para crecer espiritualmente y 
están llamados a la santidad, a participar en la 
liturgia y ocupar su lugar en la comunidad 
eclesial". La Iglesia, por lo tanto, "tiene los 
mismos deberes que tiene con todos los demás 
fieles con respecto a estas personas: la 
catequesis es para todos". 
 

 Puede darse incluso entre los cristianos un 
ideal catequético racional, que ve en la 
discapacidad (no sólo, pero sobre todo en la 
intelectual) un obstáculo para la “excelencia” 
de la catequesis, que además tiene su mirada 
puesta en un destinatario normalizado y 
genérico de la catequesis, en lugar de un 
destinatario personalizado, concreto y real, 
que es cada uno de los catecúmenos. Nos 
ayuda librarnos de esta lectura 
deshumanizante (e incluso repelente), la 
teología natural de San Juan Pablo II que nos 
enseña que la única diferencia que existe 
está en el tipo y en el grado de limitaciones 
entre los destinatarios de la catequesis. 

 Sólo hay una catequesis, la que se da en la 
relación entre catequistas y catecúmenos, en la 
que entran en juego las limitaciones de ambos. 

 No se puede olvidar el principio básico del 
Directorio General de la Catequesis, el de su 
doble fidelidad: fidelidad al mensaje, y fidelidad al 
destinatario. 

 

Al final de la primera jornada del congreso, Monseñor 
Fisichella dio por inaugurada la exposición “El catecismo 
de la Iglesia católica accesible a todos. Instrumentos 
pastorales y catequísticos para la inclusión de las 
personas con discapacidad”. Se podía encontrar material 
para todo tipo de discapacidad, de diferentes países. 

 

El “plato fuerte” del Congreso fue la Audiencia que 
nos concedió el Papa Francisco a los asistentes en la 
Sala Clementina del Palacio Arzobispal. Allí nos dirigió 
unas palabras, entre las que se puede resaltar que “la 
Iglesia no puede ser afónica ni desafinada en la defensa 
y promoción de las personas con discapacidad”, “también 
con su inclusión en la generación de la vida cristiana y en 
la participación de la liturgia dominical. Y de modo 
especial en la catequesis, llamada a descubrir y 
experimentar formas consistentes para que cada 
persona, con sus dones, sus límites, y su discapacidad, 
incluso grave, pueda encontrar en su camino a Jesús y 
entregarse a él desde la fe. Ningún límite físico y psíquico 
podrá jamás ser un impedimento para este encuentro, 
porque el rostro de Cristo resplandece en lo más íntimo 
de cada persona”. 

 

“Es necesario”, terminaba el Papa, “tanto formar 
catequistas lo más capacitados posible para acompañar 
a estas personas para que crezcan en la fe y den su 
genuina y original contribución a la vida de la Iglesia, 
como favorecer que cada vez más que los mismos 
discapacitados puedan ser catequistas, para que con su 
testimonio puedan transmitir la fe de un modo más 
eficaz”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          La autora de este escrito con el Papa Francisco 
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Posteriormente, todos y cada uno de los presentes 
fuimos saludados y bendecidos por su Santidad, que tras 
aplaudir en lengua de signos y hacer un gesto de 
enviarnos su corazón, se sentó entre nosotros para ser 
fotografiado.  

 

“Más que un congreso, fue una salida, esa que”, 
recordaba monseñor Fisichela, “explica el Papa en el 
número 46 de Evangelii Gaudium: “Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no implica correr 
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es 
más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para 
mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias 
para acompañar al que se quedó al costado del camino”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           Delegación española 

 
 Virginia Calderón (Texto y fotos)           

 

 

XIX Congreso Católicos y 

Vida Pública 
“La Frater al servicio de las personas 
con Discapacidad”. 
Autor: José Manuel Rodríguez de Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elebrado en Madrid, los días 17, 18 y 19 
del pasado mes de noviembre, a 

continuación se expone un resumen de la 
comunicación realizada por nuestro compañero 
y miembro del Equipo Diocesano de la Frater 
madrileña, José Manuel Rodríguez de Robles. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

La FRATER es un movimiento especializado de 
Acción Católica, que surge de la circunstancia de la 
enfermedad y la limitación física y del deseo de 
superarlas. Nace el deseo que  seamos  los enfermos y 
limitados físicos quienes evangelicemos a través de la 
relación de persona a persona, de igual a igual, y así es 
como vamos asumiendo el protagonismo de nuestra 
propia vida basado en el amor de Dios y vamos invitando 
a otras personas a sumarse a esta tarea. Así asumimos 
esta responsabilidad junto con quines quieran vivir y 
sentir nuestras mismas aspiraciones. 

 

Por esta razón nos visitamos para conocer a la otra 
persona,  saber   cuáles   son  sus   dificultades   y  sus  
aspiraciones y contarle lo que Dios y su amor puede 
hacer por ella si establecemos entre nosotros una 
relación de amor como la que nos enseñó Jesús cuando 
vino a la tierra 
 

Desde nuestra infancia algunos tuvimos la suerte que 
nos contaran que  Dios se hace como nosotros... por eso, 
en el ser humano, encontramos todo lo que Dios es... eso 
es lo que mucha gente descubrió en Jesús.  

 

Visitarnos...acercarnos al mundo del otro y, fruto del 
encuentro, hacer sentir el derecho a vivir en plenitud... es 
cierto que el mundo en el que vivimos, con todo lo que 
llamamos progreso, resulta hostil.  

 

Nada más salir a la calle lo podemos percibir..., hay 
un enriquecimiento que nos encierra y hace creer que, si 
lo tengo todo, ¿para qué contar con los demás? 

 

Hay también un empobrecimiento galopante que nos 
hace sentir inútiles, sin derecho a la vida, unos nadies 
cualquiera... y es ahí, no en otro lugar, donde al visitarnos 
estamos viendo la realidad tal cual es y en ella hacer 
sentir al hermano, a la hermana, que de verdad otro 
mundo es posible... hay que salir de las cegueras de los 
miedos, de las inutilidades que hemos asimilado quizás 
sin mucha conciencia y descubrir que la vida digna es un 
derecho y también una responsabilidad que asumimos. 
La visita es una espiritualidad de resurrección, nunca de 
resignados. 

 

En las visitas les proponemos que asistan a reuniones 
donde intercambiamos como vemos la vida y como  nos 
ayudamos unos a otros a superar las dificultades. 
 

A estas reuniones las llamamos “convivencias” y las 
realizamos un domingo al mes en una parroquia o en un 
colegio que nos dejan una sala o un jardín, las personas 
con discapacidad que lo necesitan son acompañadas por 
otras personas sin discapacidad que llamamos 
“colaboradores” y que nos ayudan a llegar al lugar de 
reunión. Solemos comenzar con una charla de formación,  

C 
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seguimos con una eucaristía muy familiar y a 
continuación llega la comida compartida con los 
alimentos que cada uno lleva. Sigue una sobremesa 
fraterna con conversaciones que nos ayudan a crear 
relaciones que mantendremos después con visitas, 
teléfono o correo electrónico. 

También nos unimos a convocatorias del Arzobispado 
de Madrid, como el 3 de diciembre, día de la 
Discapacidad, que hizo Monseñor Osoro a los 
componentes de la Mesa de la Discapacidad, en la que 
nos unimos a ciegos, sordos y discapacitados psíquicos 
o la Jornada de Apostolado Seglar, donde participan los 
movimientos de seglares. 
 

Cada primavera hacemos una excursión a un lugar 
cercano. Los dos últimos años hemos ido a Torremocha 
del Jarama y a Villarejo de Salvanés. Al planear la salida 
tenemos que tener en cuenta llevar un autocar adaptado 
y que los lugares a visitar sean accesibles.  

 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga 

los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: 

“BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas (si 

no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  
 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 

C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 

efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de subvenciones, 

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que 

pueden hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro 

Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 

2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 

FRATER”. Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 
 

Convivencia de noviembre 
(5/11/2017) 
 

 

omenzamos un 
nuevo curso de 

actividades y lo 
hacemos en el lugar de 
siempre, en nuestra 
casa: la parroquia de 
Santo Domingo de 
Guzmán. Fue el pasado 
5 de noviembre. Ese 
domingo nos dimos cita 
allí para participar en la 
habitual convivencia de 
mes que en esta 
ocasion tuvo un 
marcado carácter 
emotivo por el reciente 
fallecimiento de Paca 
Puente, a quien estuvo 
dedicado el día. 
 

Quizá debido a los catarros otoñales, a los inevitables 
compromisos de la familia y a los estragos que la 
discapacidad va provocando en todos nosotros, el 
número de asistentes fue inferior al de otras veces.  

 

Tras los saludos de rigor dimos paso a la charla. Esta 
versó sobre el tema “El abrazo de Dios”, y corrió a cargo 
de Mª Mar Araus, Dra. en Historia Contemporanea, 
militante del Movimiento Cultural Cristiano y autora del 
libro con título homónimo.  

 

Empezó Mª Mar diciendo que el citado libro está 
dedicado a los conversos, a quienes dio de forma general 
las gracias por lo que había supuesto de cambio en su 
vida de fe el conocimiento de los mismos, y de manera 
particular a Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del 
Castillo. Continuó hacienda énfasis en la importancia de 
la conversion y en cómo esta ha de prevalecer hasta el 
final de los días. Todos, en algún momento, hemos 
sentido la necesidad de la conversión y plantearnos 
multitud de preguntas acerca de nuestra presencia en la 
Tierra y la labor a desarrollar en ella.  
  

La conversión supone un cambio radical en la vida y 
en las estructuras del mundo. Hasta la propia Iglesia ha 
sufrido en su seno, a lo largo de la Historia, estas 
novedades por haber hecho muestras de todo lo 
contrario; es decir, de la inmovilidad y el conformismo. 
Grandes conversos como San Pablo, San Agustín o San 
Francisco, entre otros, revolucionaron la sociedad e 
hicieron tambalearse los cimientos de las civilizaciones. 
Personajes ahora observados bajo un prisma y en un 
contexto  muy  diferentes  del  que  les tocó vivir en sus  

C 

                  Mª Mar Araus 
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respectivos tiempos cronológicos, tuvieron que 
enfrentarse al total desconocimiento de sus coetaneos. 
Los conversos, aquellos y los de ahora, han sentido y 
sienten la invitación de Jesús a seguirle sin ningún 
estorbo a cambio de la verdadera libertad, pues todos 
estamos llamados a la santidad desde cualquiera que 
sea nuestra posición en el mundo en que vivimos. Los 
conversos son interpelados de continuo por la sociedad, 
aunque paradojicamente apenas se les dedica espacio 
en los distintos medios que la componen.  
 

Aun en estos momentos en que la Iglesia está siendo 
perseguida, tratamos de instrumentalizar la fe sin 
pararnos a pensar que en lo más ínfimo del 
hombre/mujer se encuentra la felicidad, ese diálogo 
sencillo entre lo humano y lo divino que es el abrazo 
misericordioso del Padre a pesar de cuantas veces 
hayamos podido ofenderle. 

 

Pero, ¿quienes son los conversos? Son personas que 
al margen de toda fe religiosa han negado a Dios, 
muchas veces motivados por escándolos nuestros al 
manipular su figura. Los conversos, no son 
intransigentes…, ni exagerados…, ni radicales. Son 
seres humanos que en determinado momento su vida da 
un giro y “comienzan a tomarse en serio a Dios”. Hasta 
llegar a ese punto los caminos son diversos y los motivos 
variados. Ninguno es igual a otro, aunque hay signos 
comunes en cada uno de ellos. A saber: 
 

 Todos aseguran que es Dios quien les ha 
buscado y que, por tanto, ellos poco o nada han 
participado en ese maravilloso encuentro. Pero 
todos sabemos que desde esa postura de 
humildad omiten reconocer que no habría tenido 
lugar el referido acto si no hubieran estado con 
las “puertas abiertas”. 

 

 Nunca se encuentran con un Dios lejano y alto; 
muy al contrario, es asequible, cercano, a la 
misma altura y hecho Hombre. 

 

 Sienten un excepcional amor por la Iglesia. Un 
abrazo previo no carente de críticas por su parte. 

 

 Comprenden y experimentan mejor esa llamada 
en el trabajo en conjunto, en la relación sana y 
sincera con los demás seres humanos. 

 

Los conversos nos transmiten gestos de esperanza 
que han de hacernos reflexionar sobre la siguiente 
cuestión: “Nos llamamos cristianos pero…, no estamos 
convertidos”. 

 

Para finalizar, y como ejemplo de cuanto nos había 
narrado, Mª Mar hizo una breve exposición de la vida y 
los motivos a la conversion de algunos de los personajes 
que figuran en su libro: Chesterton, André Frossard, 
Tatiana Goritcheva, León Bloy y Takashi Nagaï. A 
continuación hubo un corto turno de palabra para 
comentar ciertos aspectos de la charla.  

 

Una vez concluido el primer acto de la jornada, tanto 
José Manuel Linares como su tocayo, Rodrígez de 
Robles, expusieron las novedades referentes al viaje que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Celebración de la Eucaristía 

 
se está organizando para el año que viene a Roma. De 
igual modo hicieron hincapié en la necesidad de 
conseguir colaboradores tanto para ese viaje en 
concreto, como para la futura colonia de verano. A tal 
efecto el Equipo Diocesano ha confeccionado unos 
carteles anunciadores que están a disposición de 
cuantos quieran exponerlos en sus respectivas 
parroquias o lugares afines. 
 

Seguidamente, este que suscribe, hizo de hilo 
conductor entre las distitntas aportaciones que los allí 
reunidos fueron realizando sobre la figura de Paca. 
Ejemplos de su labor altruista, anécdotas y 
agradecimientos configuraron un precioso mosaico de 
AMOR con el que revestimos el recuerdo de nuestra 
querida compañera. Como eje principal de su vida, la 
total confianza en el Padre, su entrega sin condiciones y 
su sempiterna sonrisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

                            Recordando a Paca 
 
Casi sin darnos cuenta llego la hora de la Eucaristía. 

Esta fue concelebrada por Javier y Leandro. Su liturgia 
corrió a cargo del equipo de Sanchinarro y un servidor, 
junto a Viki, hizo lo posible para que el resto de 
compañeros participasen de los cantos que había 
preparado. El Evangelio de San Mateo (23:1-12) nos 
ponía en la difícil tesitura de “no mirarnos el ombligo” y  
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ser uno más y ante todo…, asistente de los demás: “El 

mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que 

se ensalce, será humillado; y el que se humille, será 

ensalzado”. 
 

La comida, como siempre, variada y compartida, fue 
la antesala de la demostración pictórica de quienes se 
atrevieron a colorear las laminas alusivas a la Navidad 
que sirven para adornar el salón durante la convivencia 
de diciembre. Una vez hecho el artesanal trabajo fuimos 
poniendo rumbo a nuestros respectivos domicilios.  
 

 Juan José Heras 

 

 

 

 
 

Jesús, el dulce, viene 
 

Jesús, el dulce, viene… 
Las noches huelen a romero… 

¡Oh, qué pureza tiene 
la luna en el sendero! 

 

Palacios, catedrales, 
tienden la luz de sus cristales 

insomnes en la sombra dura y fría… 
Mas la celeste melodía 

suena fuera… 
 

Celeste primavera 
que la nieve, al pasar, blanda, deshace, 

y deja atrás eterna calma… 
 

(Juan Ramón Jiménez) 
 

 BOLETÍN-FRATER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 los logros alcanzados en la expresión jurídica y 
legislativa, queda un amplio camino  por recorrer hasta 
lograr una normalización social que equipare a las 
personas con discapacidad con el mismo grado de 
dignidad social que al resto de ciudadanos. 
 

Un claro ejemplo lo representa la entrada en vigor del 
Real Decreto Legislativo 1/2013 que establece que el 
próximo día 4 de diciembre todos los productos, bienes, 
entornos y servicios tienen que ser accesibles. Una fecha 
que desluce la celebración festiva del día 3 ya que, en 
estos momentos, es realmente imposible su 
cumplimiento debido a las grandes carencias que, en 
accesibilidad universal, quedan patentes en todos y cada 
uno de los requerimientos que el Real Decreto establece. 

  

Cada carencia en accesibilidad supone un grave 
impedimento para que una persona con discapacidad 
pueda desarrollar su vida en un entorno normalizado, así, 
después de esa fecha aún tendremos que experimentar 
la indignidad que supone tener que pedir ayuda para 
utilizar un cajero automático; para repostar combustible 
en una gasolinera; o mirar la calle desde la ventana 
cuando nuestra vivienda se convierte en una cárcel 
porque no cabe la silla de ruedas en el ascensor si es 
que existe. 

  

Ante este Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, no basta con la simple manifestación de 
sentimientos de indignación. Debemos ejercer nuestra 
presencia social exigiendo el cumplimiento de las leyes 
que amparan nuestra no discriminación y, para ello, es 
imprescindible formular y establecer una ley de 
infracciones y sanciones que garantice el establecimiento 
definitivo de la Accesibilidad Universal. Sólo de esta 
manera podrá implicarse toda la sociedad en la tarea 
común de lograr una sociedad verdaderamente inclusiva 
para todos y cada uno de sus miembros. 

  

La exigencia de nuestros derechos nos impele a todas 
las personas con discapacidad en la defensa de la 
aplicación de esta ley, que precisaría de una actitud de 
exigencia, proactiva, de denuncia o, en su caso, de 
boicot hacia las entidades públicas o privadas que no 
cumplan los parámetros contemplados tanto en la ley 
como en los fundamentos que la impulsaron, derivados 
de la necesidad de promover, proteger y asegurar los 
derechos de las personas con discapacidad.  Para ello, 
tener en consideración la Convención Internacional para 
las Personas con Discapacidad ya que, ésta, supone un 
cambio en el enfoque de las políticas sobre 
discapacidad, superando definitivamente la perspectiva 
asistencial para abordar otra basada en los derechos 
humanos. 

  

Por ello, necesitamos políticas de accesibilidad e 
inclusión reales, que pongan a la persona con 
discapacidad en el centro de las medidas a adoptar, y 
que cuenten con su experiencia y capacidad. Una 
accesibilidad inclusiva para que las personas con 
discapacidad puedan alcanzar una educación y una 
formación adecuada, una integración en el ámbito 
laboral, de la vivienda, las relaciones sociales y de redes, 
en el transporte y la comunicación. 

  

Asumamos pues, la fecha del 4D, como punto de 
partida para perseguir el derecho irrenunciable a la 
igualdad, la normalización  y la dignidad de las personas 
con discapacidad. 
  

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
Madrid, 3 de diciembre de 2017 

 

 

 

La Frater ante el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad 
 

Sin negar los avances  logrados en el establecimiento de 
una sociedad inclusiva donde las personas con 
discapacidad puedan vivir como ciudadanas de pleno 
derecho, una vez más, la celebración del Día Internacional, 
se reviste con carácter reivindicativo puesto que, a pesar de  

 

FE DE ERRATAS 
En el pasado BOLETÍN-FRATER número 151, correspondiente al 

mes de noviembre, en la sección de NECROLÓGICAS, figuraba como 

año de fallecimiento de las dos personas citadas el de 2007, debiendo 

haber sido el actual de 2017. 

BOLETÍN-FRATER desea a todos 

sus lectores una feliz Navidad y un 

venturoso año 2018. 
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EN V0Z ALTA… 

  
 

 

Paca Puente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
omo pequeño homenaje a Paca y aunque 
tengamos la certeza de que esta 

“notoriedad” suya en nuestro boletín no sería de su 
agrado, no podemos por menos que obviar esta vez 
su deseo y compensar, con las distintas muestras 
de admiración que a continuación se exponen, su 
inmensa dedicación a la Frater en general y a cada 
uno de sus miembros en particular. 
 

Son las siguientes muestras, retazos de cariño y 
esperanza nacidos de lo más hondo del corazón de 
algunas de las personas que ella conoció en 
nuestro Movimiento a lo largo de los años y de 
diferentes diócesis de España.  

 

Enfermos, discapacitados, colaboradores, 
sacerdotes…, un variopinto conjunto de fraternos de 
Madrid, Sevilla y Canarias, representan el sentir 
general de quienes vimos en Paca el rostro de Dios. 

 

Asimismo, se publica de nuevo una entrevista 
con ella que tuvo lugar en febrero de 2006, con 
motivo de la celebración de los 50 años de la 
Fraternidad madrileña. Por sus respuestas 
conoceremos un poco más a esta mujer que hizo 

del Evangelio su máxima, poniéndola en práctica 
todos los días de su vida.  

 

(Fotos: Maribel Monje y Archivo de BOLETÍN-FRATER) 

 

 

 
 
 

 ■ JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
acida en Bañobarez, pueblo de la provincia de 
Salamanca, Paca no solo está orgullosa de sus 

orígenes salmantinos, sino que ama profundamente su 
país y además se siente ciudadana universal.   

  

Seguidora fiel del mensaje evangélico, ha hecho de su 
vida una constante entrega a los demás, y así queda 
constatado por quienes la conocemos bien. En 1952  
ingresa en la Congregación del Sagrado Corazón (orden 
francesa), y desde entonces no ha dejado de servir a 
Cristo en cada uno de los hermanos que la vida le ha ido 
poniendo delante de sus ojos y su corazón.    

  

Unas veces en la enfermería, otras en la cocina y los 
últimos años atendiendo la portería de su casa (Colegio 
del Sagrado Corazón, en Chamartín), “la abuela” (como 
también es conocida por algunos fraternos de otras 

provincias), jamás ha perdido el buen humor y las ganas 
de ayudar a sus semejantes.  

 

Paca ha estado destinada en Madrid, Granada, Sevilla 
y Canarias (Lanzarote y Las Palmas). En cada uno de 
estos  lugares,  nada  más  llegar, siempre se ponía en  

C 

N 

…Paca Puente 
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contacto con gente de FRATER y empezaba a colaborar 
con nosotros. Aparte de su inestimable ayuda durante el 
curso ordinario (octubre-junio), cuando era la época 
veraniega también asistía a las colonias que las distintas 
diócesis organizábamos. Así, ha estado en Aguadulce 
(Almería), Fuerteventura, Lanzarote, Rota (Cádiz) y un 
largo etcétera. Durante esos días, era la primera en 
organizar las salidas a la playa…, preparar las 
Eucaristías…, cocinar buñuelos para que nos fueran más 
exquisitos los desayunos o las meriendas…, hacer de 
podóloga…,  arreglar la ropa para los disfraces de los 
“Fuegos de Campamento”, etc., etc. Es tal su espíritu de 
entrega que para poder servir también después de la 
muerte, tiene donado su cuerpo a la Facultad de 
Medicina.   
  

Podemos decir de Paca (aunque ella lo niegue y no le 
guste oírlo) que es la bondad personificada. Solo quiere 
que cuando sea llamada  por el Padre a su presencia, 
todos digamos con alegría: “Ya está con Él”.   
  

♦   ♦   ♦ 
 

¿Cuándo y cómo conoces la FRATER?     
  

Fue en el año 1971, aquí, en Madrid. Yo me encontraba trabajando 

en el barrio de Aluche y acostumbraba a ir los jueves a un 

catecumenado que tenía lugar en la Parroquia del Amor de Dios. Allí 

conocí a Vicente Rico, que por aquél entonces era seminarista. Me 

habló de la Fraternidad y junto a él y a Luis Sánchez-Palomo, fuimos 

a hacer mi primera visita: se trataba de Milagros Benítez. Recuerdo 

que entre Vicente y yo subimos a Luis por la escalera. Fue una 

experiencia inolvidable.  
  

¿Qué personas de la FRATER te han marcado?  
  

Para ser sincera he de decir que toda la gente que he conocido a lo 

largo de estos años ha dejado una profunda huella en mi corazón, 

pero por nombrar algunos de ellos, me acuerdo de Antoñita, una 

chica  canaria, afectada de parálisis cerebral, que nació cuando 

estaban amortajando a su madre y que la adoptó una prima; Antonio 

Olmedo, fraterno sevillano que tomó su primera comunión en una 

colonia de Rota  (Cádiz) con veintitantos años; Emilio Rubio, otro 

minusválido de Sevilla que ha fallecido recientemente y que era la 

simpatía hecha hombre; Enrique Garríguez, de aquí, de Madrid por su 

sapiencia y saber estar; Javier Úbeda, un jesuita maravilloso; 

Azucena, también de Madrid, un encanto de criatura…, en fin muchas 

personas.  
  

¿Qué significa la FRATER en tu vida?  
  

Lo puedo resumir con tres palabras: Alma, vida y corazón. No 

podría vivir sin participar  de sus actividades y estar con su gente.  
 

¿Cómo te sientes, hoy día, en la FRATER?  
  

Sigo con la misma ilusión que cuando la conocí por primera vez. 

Lógicamente ya no soy la misma pues han pasado los años y ahora, 

por el problema de mis piernas, ya no soy colaboradora, sino “minus”. 

Aún así, la alegría que tengo al poder compartir mi vida con otros y  

 

ver el rostro de Dios en cada uno de mis compañeros compensa 

cualquier sufrimiento o dolor que tenga.  
  

¿Qué dirías a los nuevos fraternos?  
  

Que todavía queda mucho trabajo por hacer y entusiasmo que 

poner en él.  ¡Ánimo! y… ¡Adelante! 
 

♦   ♦   ♦ 
 

Gracias, Paca, en mi nombre y en el de toda la 
Fraternidad, no solo de Madrid, sino de toda España, por 
ser como eres.   
 

(BOLETÍN-FRATER NÚM. 47 – Febrero de 2006) 
 

¡Qué bueno es Dios! 
 

 
e querido comenzar con la frase que da título a 
estas lineas, porque era la preferida de nuestra 

querida amiga. Ya podía asistir a las más cruentas 
situaciones de la vida, que jamás salía de su boca 
ninguna palabra ofensiva para sus congeneres o contra 
Dios por permitir tal actitud en sus hijos; al contrario, 
siempre encontraba, por inverosimil que pueda 
parecernos al resto de los mortales, justificación y perdón 
provenientes de la ignorancia humana en el primero de 
los casos y de la infinita Misericordia del Señor en el 
segundo. 
 

Dicho esto tendría que continuar diciendo cuándo, 
dónde y cómo conocí a Paca. Pues bien, posiblemente 
ninguna de las tres preguntas tenga una respuesta 
concreta, o quizás sea la misma para todas, pues tengo 
la impresión de haber conocido a Paca de siempre. Así 
pues, no logro delimitar ni el tiempo ni el espacio, como 
tampoco puedo dimensionar los sentimientos y ella 
reunía el mejor y mas grande de todos: el AMOR. Esta 
palabra es, sin duda, la que mejor la define, no solo 
porque fuera creadora de él, sino porque era portadora 
del que a su vez le transmitía Dios.  
 

Si ya es sorprendente el cambio que se produce en 
nosotos al conocer la Frater, el hecho de convivir con 
personas que la ponen en práctica atendiendo a las 
enseñanzas del Evangelio en favor de los enfermos y 
discapacitados, y desde una fe sencilla es…, digno de 
toda admiración.  

 

Muy probablemente Paca no tenía una cultura al uso 
como podamos tener otros, pero disponía de la sabiduría 
propia de la “Universidad de la Vida”. Sufrir y amar, para 
ella, eran dos verbos que se conjugaban a la vez. No 
tenían tiempo ni persona. Admitía sin dolorismo ni 
malinterpretada resignación cunto la vida le iba poniendo 
delante, y con ese buen comer que le caracterizaba, 
devoraba todo rápidamente para digerirlo y que se 
conviertiera en energía que ayudara a los demás.  

H 
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1979. Con Emilia Pérez y Mª Prados Fernández 

 
Conviví con ella en dos colonias de la Frater de Sevilla 

en Rota (Cádiz), y fueron unas experiencias gratísimas. 
Se levantaba la primera y hacía auto-stop para ir a misa. 
Cuando regresaba siempre tenía alguna actividad que 
hacer: lavar ropa, cocinar, planchar, arreglar pies, etc.Y 
todo ello con una sonrisa y una paz en el semblante. 

 

Estuvo, como única persona ajena a la familia, en las 
Bodas de Oro de mis padres. Para mí fue un honor su 
asistencia y la de Alejandro Egea que fue quien ofició la 
ceremonia. 

 

En otra occasion, yendo de viaje al Monasterio de 
Piedra (Zaragoza) con mis padres y mi tía, al pasar por 
Medinaceli (Soria), lugar en que se encontraba destinada 
en aquella época, detuve el coche para hacerle una 
visita, pero tal fue la sorpresa que se llevó al vernos, que 
lo que debería haber sido un simple saludo, se convirtió 
en un desayuno y una consulta de podología en toda 
regla, pues no consintió que prosiguiéramos el viaje 
hasta que arregló los pies diabéticos de mi madre. 
Curiosamente, a pesar del tiempo transcurrido, ese día 
parecía no tener fin. Ya nos lo había advertido ella: “Hay 
tiempo para todo”.  

 

En Paca todo se convertía en gestos de amor. 
Aprendió a conducir en Las Palmas para poder ayudar a 
la Frater llevando un vehículo. Con grata picaresca se 
hacía cómplice de algunos besos robados por ciertas 
parejitas fraternas a las que tildaban de atrevidas, 
mientras que ella solo veía en dicha actitud un inocente 
acercamiento entre personas con mucha soledad pero 
también con mucha ternura que compartir.  

 

Paca era una niña grande que se ilusionaba con todo 
porque en todo veía la mano de un Dios bondadoso que 
ayudaba a sus hijos. 

 

Querida Paca, sé que estás disfrutando 
ya de la presencia del Padre y de tantos 
otros familiares, fraternos y amigos. Y estoy 
seguro de que seguirás tejiendo jersecitos y 
haciendo buñuelos, aunque esta vez los 
usuarios y comensales serán más 
importantes que los que acabas de dejar, 
aquí, en la Tierra.  

 

Gracias, Paca, por tu presencia, 
compromiso, ejemplo y…, comprensión. 

 

¡Qué bueno ha sido Dios por permitirnos 
tenerte entre nosotros tantos años! 

 

 
 
    

 
 

 Juan José Heras (Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004. Junio. Excursión a Ávila. (Ermita de Nra. Sra. de Sonsoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. Octubre. Con Isabel, madre de Pepita González. 

(Convivencia Inicio de Curso) 

1993. Septiembre. Convivencia Inicio de Curso 
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Un ejemplo a seguir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

                                    Paca, con Gloria y Angelines Monje 
 
 
 

aca, la vecina…, la amiga…, la hermana... 
Cuantos calificativos podría usar para definir a 

esta mujer y ninguno de ellos llegaría a hacerlo al 
completo. 

  

Mi relación con Paca trasciende a lo puramente 
fraterno para convertirse en una amistad muy personal 
que fue creciendo con el paso del tiempo; si bien, como 
ya os podréis haber imaginado, fue en nuestro 
Movimiento cómo y donde la conocí. Y fue exactamente 
en una colonia de verano en El Palo (Málaga), en la 
década de los setenta del siglo pasado. A mí, como al 
resto de las personas que empezamos a tratar con ella, 
lo primero que nos llamó la atención fue su semblante 
sonriente y sereno que irradiaba una paz a todas luces no 
humana, sino proveniente de Dios. A continuación, y 
como si sus fuerzas se multiplicaran por mandato divino, 
no podíamos por menos que extasiarnos ante su 
capacidad de trabajo y  la disponibilidad de realizarlo aun 
cuando este fuera de lo más variado: cocinaba, lavaba, 
planchaba, cargaba con gente, empujaba sillas de 
ruedas, ayudaba a meter en la playa, curaba heridas, 
hacía manicura y pedicura, etc., etc. Y lo que es más 
importante, todo ello con una fe y una alegría 
contagiosas. 

 

A partir de aquellos primeros encuentros y de tantos 
otros que tuvieron lugar con motivo de las distintas 
actividades de la Frater, me fui (nos fuimos) identificando 
tanto con ella que resultó ser el apoyo no solo mio, sino 
de toda la familia. Hasta tal punto esto fue así que el 
permiso de verano solíamos repartirlo en dos quincenas, 
una con la Frater y otra con la familia en un apartamento 
que alquilábamos en la playa; pues bien, a este ultimo 
también acudía Paca unos días para echarnos una mano 
y ayudarnos en todo lo que hiciera falta que, por nuestras 
peculiares circunstancias, era bastante.  

 
 

Dada la cercanía de nuestros domicilios muchas eran 
las visitas que nos hacía. Así, cada día, con más 
frecuencia, se iba involucrando en las gestiones y ayudas 
de la familia para beneficio de todos nosotros. Gracias a 
ella los tristes acontecimientos de las muertes de mis 
hermanos (Pepe y Angelines) y de mi madre feron más 
llevaderas, no solo en el aspecto físico de la ayuda 
requerida, también y muy importante, en el anímico y de 
consuelo. 

 

La pérdida de Angelines supuso el que yo tuviera que 
asumir una mayor responsabilidad con respecto a Gloria 
y a mi madre, puesto que hasta ese momento era 
compartida con ella. Paca, desde ese instante, estuvo a 
mi lado sin fallarme ni faltarme nunca. Cuando hubo que 
ingresar a mi madre y durante el mes que estuvo en 
coma antes de fallecer, Para era la que me llevaba la 
comida al hospital todos los días y se quedaba con ella 
para que yo pudiera salir un rato y “despejarme”, pues 
me pasaba allí días y noches. Paradojicamente mi madre 
murió con Paca en una de esas ausencias mias. Siento 
el no haber podido estar con ella en sus últimos 
instantes, pero por otra parte me alegro de que el 
encuentro con el Señor tuviera como testigo a una de sus 
mejores servidoras. 
 

Paca, como dije al principio, fue muy polifacética en 
su vida, una vida totalmente dedicada a los demás, una 
vida que tampoco fue un “caminito de rosas”, pero de 
continuo  asumida con y por una fe sencilla que le hacía 
ver el rostro de Dios en cualquiera de sus hermanos. 
Paca lo mismo hacía una gran comida (era cocinera), 
que tejía una linda prenda infantil desde el más puro 
altruismo cristiano. Ponía mesura allí donde se avecinaba 
un mal entendido que podía desembocar en algo grave, y 
lo hacia con el convencimiento de que el amor que nos 
debemos profesar unos a otros puede con todo mal en la 
Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ayudando a Maribel a subir una silla de ruedas 

P 
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Los detalles de ella eran sutiles y surtidos. Detalles sin 

importancia para su autora, pero de un gran valor 
emotivo para sus destinatarios. Por ejemplo, jamás faltó 
a su cita con mi hermana en el Sábado de Gloria; bien en 
persona, bien por teléfono, su felicitación se había hecho 
ya costumbre.    

 

La responsabilidad adquirida a lo largo de su vida para 
con los demás, le llevó a seguir colaborando, ya jubilada, 
con su comunidad del Sagrado Corazón, ayudando, entre 
otras tareas, en la centralita telefónica o la portería del 
colegio. Pero el paso del tiempo y las secuelas que esta 
magnitud a veces conlleva, mermó sus facultades hasta 
postrarla en una silla de ruedas y finamente en una 
cama. Su cabeza se ancló en una época y unos 
recuerdos. Posiblemente ya no nos conocía cuando la 
visitábamos como hubiera sido lo normal, pero la sonrisa 
y el brillo de sus ojos ante nuestra presencia, denotaba la 
alegría que sentía al vernos a Gloría y a mí, y esa imagen 
es la que deseo conservar siempre en lo más profundo 
de mi corazón.  
 

Gracias, Paca, por tu presencia a nuestro lado, 
porque tengo la certeza de que junto a tí siempre caminó 
Jesús ayudándote para que tú nos ayudaras a la familia.  

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Con Gloria, en una colonia de verano                                       
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  En casa de Maribel y Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Con Gloria, tomando un refresco 

 
Querida Paca, disfruta ahora del 

abrazo amoroso de Dios e intercede 
por nosotras y por toda la 
Fraternidad. 

 

Y termino con esta estrofa de una 
canción que ella tarareaba siempre 
muy orgullosa: 

 

“Dios es mi Padre, mi Padre es Dios. 

Soy hija suya, hija de Dios. 

Dios cuida de mí ¿qué me puede faltar? 

Donde esté no me deja de mirar” 

 
 
 
 
 

 Maribel Monje (Madrid)  
(Texto y fotos)           

1979. Con Gloria y Carmen Niño, en una 

colonia de verano 
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Paca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ana, con Paca, en nuestra convivencia de inicio de curso (8/10/2017)  

 
 

aca, nuestra Paca, un  corazón tierno siempre 
dispuesto a acoger, a querer... 

 

Cuando  llegábamos los primeros domingos a las 
convivencias nos recibías con esa mirada tuya tan 
expresiva y cariñosa, con esa sonrisa tierna y dulce con 

la que comunicabas tanto…, y que  a la vez tenía  esa   
chispa de de picardía y gracia. ¡Eras un amor! 

 

Cómo te echamos de menos! Ya nos pasó cuando 
dejaste de venir a nuestras convivencias de los primeros 
domingos, donde siempre te sentabas al lado de Azu, tu 
niña, a la que tanto querías, y un día… ya no apareciste, 
pero estabas cerca en tu convento, y nosotros esperando 
que llegara el principio o final de curso para poder ir a 
verte, pues seguías invitándonos a “tu casa”, al jardín, a 
“Casa Paca”, como ya decíamos. 

 

Últimamente ya no nos reconocías bien pero siempre 
guardabas tu misma sonrisa para tu Frater y nos gustaba 
tanto verte… ¡Cuánto has trabajado! ¡Cuánta entrega y 
siempre pensando en los demás!  ¡Y cómo guisabas!..., 
tantos años siendo cocinera… Como Sta. Teresa decía: 
“encontraste a Dios entre los pucheros”. Y una vez me 

comentaste con toda  sencillez: “He hecho feliz a tanta 

gente…” 
 

Que sigamos siempre unidos a ti, que pidas por 
nosotros y por esta Frater tuya a la que tanto quisiste, y a 
lo mejor cuando vayamos llegando arriba (esperemos) tú 
también ayudes al Señor a introducirnos y a prepararnos 

el BANQUETE ETERNO. 
 

 
 
 

 
 Ana del Campo (Madrid) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Retrato de Paca hecho por la autora de este escrito 

 

Querida Paca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Con la autora de estas líneas (8/10/2017) 

 
uerida Paca:  

 

Doy gracias a Dios por haberte conocido. 
Siempre has sido un ejemplo para nosotros. 

 

Has vivido tu vida con sencillez y entrega, siempre con 
tu sonrisa y dispuesta a prestar tu ayuda allí donde 
hiciera falta. No recuerdo de tí ningún mal gesto. 

 

En las colonias te entregabas totalmente para hacer la 
vida  lo  más  agradable  y  pasártelo  bien,  lavando   y 

P 

Q 
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preparando lo que hiciera falta. En las convivencias 
siempre ibas con tu bolso con los preparativos para hacer 
la pedicura a todo el que lo necesitara. 

 

Tus últimos años en tu residencia cuando te hemos 
visto, estabas tranquila y te alegrabas muchos de vernos, 
la ultima vez ya no podías decir nada, pero al decirte que 
la Frater te quería mucho sonreías y con tu mirada 
asentías. 

 

Ya estás en la presencia de Dios, donde te habrá 
dado un gran abrazo y con nuestra gran familia de Frater, 
todos los que han partido antes que tú, y donde todos 
esperamos volver a encontrarnos.  

 

Sigue ayudando y pidiendo por la Frater, ya sabes que 
lo necesitamos. Siempre te recordaremos.  

 
 
 
 
 
 
 

 Loli Rodríguez (Madrid) 
 

Dios me habló por medio de Paca 
 

iempre he creído que Dios nos habla 
directamente por medio de personas, hechos o 

circunstancias, o con palabras directamente. 
 

A mi me habló por medio de Paca… y fue así: yo me 
eduqué en el Sagrado Corazón y hace muchos, pero 
muchos años, quizá más de 20, fui a la novena del 
Sagrado Corazón al colegio de Morales, y un día, al salir 
de la capilla teníamos que coger una llave de un cepillo 
que estaba colocado a la salida y que tenía que ver con 
la predicación. 

 

Sin mirar cogí una llave y cual no fue mi extrañeza al 
ver que en vez de una eran dos unidas son un simple 
llavero. Enseguida pensé: Dios me quiere decir algo y me 
fui a casa andando, pensando e intentando descifrar su 
significado… pero no lo conseguía. A los 2 o 3 días tuve 
que ir al convento de Chamartín allí me encontré en la 
portería con Paca. Yo no la conocía, era una persona 
llena de vida y optimismo en su mirada. Su alegría te 
embarcaba y me enseñó unos álbumes de las colonias 
de la Frater. Nunca había visto a nadie en silla de ruedas 
a pesar de mis años y al verlos a todos en esas 
condiciones felices y alegres con sus caras sonrientes, 
reflejo de lo bien que lo estaban pasando, me hizo ver 
que era eso lo que Dios quería de mi: que fuera con Paca 
a las colonias de la Frater de Madrid y Sevilla y así fue. 
 

Eran las dos ciudades muy distintas por el carácter de 
la gente pero ambas maravilosas. Al llegar a Sevilla la 
recibían diciendo: ¡La abuela Paca, la abuela Paca!... 

 

En las colonias ayudaba todo lo que podía y más y 
siempre con mucho cariño y alegría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. Noviembre. Convivencia en Aluche (Junto a Pilar Huerta) 
 

 

 

En Madrid y en las colonias, siempre que podía se 
dedicaba a hacer ropita variada de punto para vender y 
ese dinero se lo daba a la Frater. Yo le compraba la lana 
en Pontejos por cajas y al ser más baratas daba más de 
sí al poco dinero que tenía. Practicaba de verdad la 
pobreza. 

 

Era una “manitas” como podóloga y todo el mundo 
acababa con los pies nuevos, después de pasar por sus 
manos. 

 

Mientras que estuvo bien no faltaba a ninguna 
convivencia. Ahora que está en los cielos, allí intercederá 
por todos los fraternos hasta que nos podamos juntar con 
ella. 

 

En nombre de la Frater le quiero dar las gracias por 
todo lo que ha hecho Paca por los fraternos. 
 

 “Una amiga fraterna” (Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Funeral por Paca (28/10/2017) 

Capilla del colegio del Sagrado Corazón (Chamartín) 

S 
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        Junto a Alfredo Arias, en una convivencia de Inicio de Curso 
 

                                Funeral por Paca (28/10/2017) 

Capilla del colegio del Sagrado Corazón (Chamartín) 
 

A PACA 
 

En el dos mil, Paca, es cuando te conocí. 
Eras una mujer muy trabajadora, 

Te quería todo el mundo, 
Hacías punto para los niños. 

 

Ella vivía en un convento. 
Ella andaba con muleta; luego en silla. 

Luego se puso enferma… 
 

Me llamaba “su hija” 

 

 

 

 

 
 

 

Convivencia Inicio de Curso en Chamartín, junto a Beatriz y Azucena 

 

 
 
 

 
 Azucena Rodríguez (Madrid) 

 
 

 

Nuestra abuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003. Colonia de la Frater de Sevilla en Rota (Cádiz) 

 
 

res la fea más bonita del mundo”. Este es el 
piropo que me decías alguna que otra vez ¿te 

acuerdas? Y porque venía de tí, que si en otro tiempo me 
hubieran dicho que me iban a llamar fea en mi cara y 
encima me iba a reír, ¡jamás lo hubiera imaginado! 

 

Pero así eres tú. Y digo ERES porque siempre estarás 
en mi memoria y en mi corazón. Separarte de mí sería, 
sencillamente, IMPOSIBLE. Como las siamesas, que si 
las separan es como si les faltara algo, una parte del 
otro… 

 

Recuerdo que éramos como “Pili y Mili”: siempre 
juntas cuando coincidíamos en las colonias, organizando 
la ropa lavada o ayudándote a hacer tus riquísimos 
buñuelos. Creo que jamás sabré agradecerle a Dios que 
te pusiera en mi camino. Tu cariño, bondad, generosidad, 
no tenían límites y la sonrisa que les acompañaban, 
tampoco. ¿Y cuándo entrabas en la capilla y veías a tu 
querido Esposo, como a ti te gustaba llamarle? ¡Se te 
llenaba el alma de gozo! 

 

A mí también se me llena el alma de orgullo cuando 
veo tu foto y te digo ABUELA. Porque es lo que has sido 
y serás para mí y para todos los que te hemos conocido: 
NUESTRA ABUELA, la que nos va a cuidar y pedir desde 
el cielo por todos sus nietos fraternos al lado de su 
querido Esposo. 

 

¡Dios te bendiga, ABUELA, Dios te bendiga! 
 
 
 

 
 
 
 

                                             Marta Hernández (Sevilla) 
 

“E 
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A Paca Puente 
La del Cielo - La de la Tierra 
Desde Canarias 
 

 
 

i querida Paca: ¿Cómo estás, mi “niña”? 
 

Seguro que, muy, muy feliz, porque estás 
“donde y como Dios quiere”, como tu decías siempre. 

 

Como Religiosa de la Compañía del Sagrado Corazón y 
como nuestra Paca, la de la Frater, te lo has ganado a 
pulso 

 

iTe estamos inmensamente agradecidos por tantas 
cosas....! 

 

Fuiste siempre tan nuestra y tan de todos sin 
distincion que solo me sale de dentro un “iGracias, Paca, 
millones de gracias!” 
 

 Porque en tu sencillez hiciste fecundo tu “VOTO DE 

VIRGINIDAD”, engendrando vida y ganas de vivir 
en cuantos tuvimos la suerte de tratarte y tenerte 
entre los amigos “que llegaron un día y jamás se 
fueron” 
 

 Porque pusiste en valor tu “VOTO DE 

POBREZA”, repartiendo a manos llenas la 
riqueza de tu cercanía que siempre tendía la 
mano para levantar. De tu amistad sincera, de tu 
sonrisa que, muchas veces, sin palabras, nos 
abría la puerta de tu corazón acogedor.  

 

Y que, haciendo honor a tu apellido, sin 

pretenderlo, fuiste siempre PUENTE, vinculo de 
unión, lugar de paso, camino seguro, sin sentirte 
jamás dueña ni poseedora de nada ni de nadie. 
Solo, eso sí, segura de señalar la verdadera 
senda que conduce a la meta de sentirnos 
hermanos.  
 

Una POBREZA que te hizo rica en amigos, un 
vacío voluntario y total que te regaló el don de la 
disponibilidad para servir y entregarte a fondo 
perdido a cuantos te necesitaban, a los que les 
regalabas la riqueza impagable de tu alma 
grande de niña. 
 

 Porque la voz que sonaba en tus oídos para 

vivir tu VOTO DE OBEDIENCIA, te llegaba 
antes de dentro que de fuera. “Lo mandado o 
la ocasión providencial era voluntad de Dios 
y no habia más que hablar”.  
 

Como mujer cristiana nacida para servir, dejaste entre 
nosotros huella y sabor de Evangelio, haciendo, siempre 

“LO QUE ÉL TE DECÍA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EI aceite con que suavizabas los roces de la 
convivencia, el silencio o la palabra oportuna era un 
imperativo de tu corazón, atento siempre a la voz que te 
dictaba desde arriba. 

 

Y como jamas fuiste “chica de portada” ni volviste la 
vista atrás esperando “las gracias", tu obediencia era 
respuesta, era servicio a las personas o a Io que Dios iba 
smbrando en tu camino.  

 

Así, con esos modos tan sencillos pero profundamente 
evangélicos, te convertiste, sin pretenderlo, en “valioso 
patrimonio y ejemplar  referente” para todos. 

 

Por todo esto y más, muchisimo más, te decimos 
desde el corazón: “iGracias, mil gracias!”. 

 

Y, no nos olvides, querida Paca Puente, la del Cielo, 
tú que tan rica huella has dejado aquí en la Tierra. 

 

Un ruego, Paca: Pide para nosotros Io que fue tu 
“santo y seña": saber siempre CONJUGAR Y VIVIR en la 
misma linea el verbo “AMAR” y el verbo “SERVIR”. 

 

¡Sabes que te hemos querido y te seguiremos  
queriendo, Paca! 
 

¡Ah! Y como CHEF-MAESTRA de platos 
humano-divinos, no te olvides de sorprender y 
brindar a tus nuevos comensales con los 
riquísimos “buñuelos o profiteroles” que solo tú 
sabes hacer. 
 

Un abrazo grande, grande, “abuela”. 
 
 

 
 

 Eugenio Manuel Peñate (Canarias) 
 (Sacerdote diocesano) 

M 
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Esquí  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ste deporte ha adaptado el esquí alpino 
convencional a personas con discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial. El material utilizado es variado, de 
última generación y permite al deportista realizar el 
ejercicio sin ningún tipo de riesgo y con una gran 
comodidad. Por otra parte, invita a la integración, al 
desarrollo de la autoestima y a proporcionar una 
sensación de plena libertad, al estar en contacto con la 
naturaleza. Se recomienda practicarlo con personas no 
discapacitadas, para promover la integración. 

 

Como muchos otros, este deporte nació tras la 
Segunda Guerra Mundial y desde entonces cada vez es 
más popular y cuenta con más aficionados. Franz 
Wendel, tras sufrir la amputación de una pierna en la 
guerra, hizo un par de muletas y las unió a unos esquís 
cortos, lo que le permitió sostenerse y esquiar. Desde 
entonces se han ido desarrollando distintas modalidades 
en función de la limitación que presentan las personas 
que practican este deporte. Se diferencian cuatro 
grandes grupos: 
 
 

MONO-ESQUÍ Y DUAL-ESQUÍ 
 

Para poder practicar esta modalidad es necesario que 
la persona tenga control voluntario sobre su tronco para 
poder mantenerse erguido. El equilibrio y los giros son 
posibles gracias a la ayuda de dos estabilos (Bastones 
adaptados con unos esquís pequeños montados en los 
extremos). El esquiador se sienta en un asiento 
moldeado sujeto a un soporte que va unido a uno o dos 
esquís.  
 

 

 

 

 

 

 

BI-ESQUÍ 
 

Está indicado para personas que esquían sentadas, y 
tienen escasa movilidad y fuerza en la parte superior del 
cuerpo, como esclerosis múltiple, parálisis cerebral, 
espina bífida o lesión medular. El esquiador va en un 
asiento de fibra de vidrio con dos esquís debajo que 
funcionan de base, más ancha y con mejor equilibrio que 
un mono-esquí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES HUELLAS 
 

Esta modalidad la practican personas con 
amputaciones, hemiplejía etc. Las tres huellas la 
conforman un esquí normal y dos estabilos a los lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUATRO HUELLAS 
 

Similar a la actuación anterior sólo que esta vez se 
utilizan dos esquís. En ocasiones, se utilizan sujetadores 
que conecta la punta de los esquís impidiendo que éstos 
se crucen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El esquí alpino, está considerado como deporte 

Paralímpico en el cual se incluyen pruebas de descenso, 

súper-gigante, eslalon gigante, eslalon y súper 

combinada, que consta de una manga de súper-gigante 
y otra de eslalon.       

E 
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El evangelio de la gratuidad y la pobreza
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

 

n esta ocasión, próxima a la Navidad, el Papa 
Francisco nos ha querido recordar que hemos recibido 

la buena noticia gratuitamente y que de esa manera debemos 
difundirla.  

 

Cuando los israelitas caminaban por el desierto y 
recordando las comidas que hacían en Egipto, dudan de 
Yahvé, se vuelven hacia los dioses que consideran más 
seguros y construyen un Becerro de Oro. Muchos grupos de la 
Iglesia han recurrido a la subvención y reciben un dinero que, 
en conciencia, debe ser repartido entre los que más lo 
necesitan de sus asociados. La realidad es que son los 
dirigentes los que se benefician y disfrutan de lo que les 
correspondería a los más necesitados. En algunos casos se 
llegan a fotografiar con los jefes de los tempos del bien estar, 
que nunca serán del bien, se ufanan de tener  buenas 
relaciones con los grandes de este mundo y ni una foto con los 
más necesitados.  

 

Lo que se está testimoniando no es la gratuidad del 
Evangelio, sino la ostentación de la vanidad y del lujo, tan lejos 
de la predicación y anuncio del evangelio a los pobres que 
repetidas veces se lee en las Escrituras.  

 

Si leemos el código del pueblo de Israel con detenimiento 
descubrimos que es el más humano de los códigos 
encontrados en el Medio-Oriente. En él se nos recuerda que 
tengamos en cuenta a los más débiles, las viudas, los 
huérfanos y los extranjeros (la mayoría de los dirigentes  no se 
hacen fotos con los extranjeros; eso sí, algunos con  el director 
de  un Gran Hotel, y a eso lo llaman “evangelizar a los pobres”, 
carecen de sensibilidad ante los problemas de la sociedad 
donde las pensiones y las prestaciones sociales son una pena. 
Es la adoración al nuevo Becerro de Oro, la subvención. 

 

Nosotros creemos que lo primero no es vivir bien, sino bien 
vivir que es distinto y si es necesario dar testimonio de que 
ante las dificultades somos capaces de no buscar el vivir bien, 
sino bien vivir, como san Pablo que se enfrentó a miles de 
incomodidades para testimoniar que lo que hace es en nombre 
de Jesús y no en nombre del Becerro de Oro. 

 

Nos ha llegado a nuestra asociación una convocatoria para 
que nos manifestemos públicamente en un cierto tema. No la 
hemos decidido nosotros, ni nos han consultado, simplemente 
nos la imponen, nos quieren como carne de cañón, para que 
ellos sigan recibiendo el dinero que no reparten entre los más 
necesitados y así callar las verdaderas necesidades.  

 

Nosotros queremos ser protagonistas de nuestras 
decisiones, no meros espectadores de los quieren dirigirnos, 
no queremos ser borregos, no nos vendemos por un plato de 
lentejas. Obedecemos a Dios que es el que nos salva de la 
iniquidad, de la indiferencia, nos libera del vil metal, porque 
nuestro destino es la gloria de Dios, otros prefieren cantar la 
gloria del dios Midas, sin conciencia de que se está dando 
testimonio de ese dios y no al Dios de las Escrituras. Para 
esos adoradores del Becerro de Oro el fin justifica los medios, 
exactamente como ciertas ideologías que no merecen ser 
nombradas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquí viene lo que El Papa Francisco (y no lo que nos 

dicen esa asociación para manifestarnos) dice:“Todo es 
gracia.  
 

Todo. Y ¿cuáles son los signos de cuando un apóstol 
vive esta gratuidad? Hay tantos, pero solo les señalo dos: 
primero, la pobreza. El anuncio del Evangelio debe ir por el 
camino de la pobreza. El testimonio de esta pobreza: no tengo 
riquezas, mi riqueza es solo el don que he recibido, Dios. Esta 

gratuidad: ¡Esta es nuestra riqueza! Y esta pobreza nos salva 

del convertirnos en organizadores, empresarios… Las 
obras de la Iglesia se deben llevar adelante, y algunas son un 

poco complejas; pero con corazón de pobreza, no con 

corazón de inversión o de empresario, ¿no?” 
 

“La Iglesia –agregó- no es una ONG: es otra cosa, más 
importante, y nace de esta gratuidad. Recibida y anunciada”. 
La pobreza, insistió, “es uno de los signos de esta gratuidad”. 

El otro signo, agregó, “es la capacidad de alabanza: 
cuando un apóstol no vive esta gratuidad, pierde la 
capacidad de alabar al Señor”. Alabar el Señor, de hecho, 
“es esencialmente gratuito, es una oración gratuita: no 
pedimos, sólo alabamos”: 

 

“Estas dos son señales del hecho que un apóstol vive esta 
gratuidad: la pobreza es la capacidad de alabar al Señor. Y 
cuando encontramos apóstoles que quieren hacer una 
Iglesia rica y una Iglesia sin la gratuidad de la alabanza, la 
Iglesia envejece, la Iglesia se convierte en una 

Organización No Gubernamental, la Iglesia no tiene vida.  
 

Pidamos hoy al Señor la gracia de reconocer esta 
gratuidad: “Gratuitamente han recibido, den gratuitamente”. 
Reconocer esta gratuidad, aquel don de Dios. Y también 
nosotros avanzar en la predicación evangélica con esta 
gratuidad”.  

 

Nosotros nacimos para la evangelización y no para la 
subvención. 

 

Un abrazo fraterno.  

E 
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Historia de nuestra televisión. TVE (III) 

Programas infantiles 
  PIRRACAS II 
 

os programas infantiles comenzaron también con 
los propios inicios de la televisión, y su emisión 

estuvo condicionada a la actividad escolar: jueves y 
sábados por la tarde. Los primeros espacios dedicados a 
los más pequeños fueron “Recreo” (1960) y “Chavales” 
(1961), cuyos principales protagonistas eran Boliche  
(Manuel Bermúdez) y Chapinete (Joaquín Portillo), pero 
quizá los personajes que han marcado para siempre la 
historia infantil de la televisión en España fueron siete: 
Cleo, Teté, Maripí, Pelusín,  Coletas  y  Cuquín;     
 

es decir,  la familia Telerín. Con ellos, y al ritmo que 
marcaba su canción “Vamos a la cama”, varias 
generaciones desfilamos, más o menos contentos, 
hacia los brazos de Morfeo, sobre todo, para alivio 
de nuestros padres.   
 

A partir de 1966 “Los Chiripitifláuticos” 
acapararon toda la atención de la gente menuda. 
Si bien en un principio formaban parte del 
programa llamado “Antena Infantil”, fue tanto el 
éxito que obtuvieron sus personajes (Valentina, 
Locomotoro, Capitán Tan, El Tío Aquiles y los 
Hermanos Malasombra), que en 1970 pasaron a 
ser programa propio. 

 

Y ya todos los días, de lunes a viernes, en 
horario de tarde, entre 1971 y 1974, se emitió “La 
Casa del Reloj”. En este espacio se hacían 
trabajos manuales, se interpretaban canciones y 
se desarrollaba algún pequeño reportaje sobre 
temas diversos. Sus personajes: la muñeca Marta, 
la calabaza Poppy y el burro Manzanillo. Y los 
presentadores: Miguel Vila, Maite Mayna, Pedro 
Meyer, Pepa Palau, Mercedes Ibáñez, Manolo 
Portillo y Paula Gardoqui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                     “Los Payasos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    “La Familia Telerín” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              “Los Chiripitifláutios” 
 
 

Pero el gran boom de 
TVE con respecto a sus 
televidentes más “especiales” 
tuvo lugar en marzo de 1973. 
En esa fecha los 
componentes de la conocida 
familia Aragón, se asoman a 
la pequeña pantalla bajo el 
título “Los Payasos”. 
Fueron, en un principio, trece 
pogramas    en    donde   sus 

protagonistas, Gabi, Fofó, Miliki y Fofito, 
se enfrentaban a divertidas historias en 
las que no faltaban las estrelladas tartas 
y, lógicamente, las canciones pegadizas 
que no tardaron en ponerse de moda.  

 

“Un globo, dos globos, tres 
globos”  estuvo en antena entre 1974 y 
1979. Mª Luisa Seco y Manolo Portillo 
fueron sus presentadores, pero 
contaron con la colaboración del 
marionetista Alejandro Milán y la poetisa 
Gloria Fuertes.  El programa estaba 
dividido en tres partes atendiendo a las 
edades del pequeño público al que 
estaba destinado, conteniendo el 
primero de ellos el espacio “Ábrete 
Sésamo”. 

L 

                 “La Casa del Reloj” 

“Un globo, dos globos, 

tres globos” 

 

“Boliche y Chapinete” 
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Colegio de San Ildefonso 
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro de unos días volverá a oírse por los 
distintos medios de comunicación, como cada 

año, al llegar estas fechas, el soniquete característico de 
los niños de San Ildefonso, con el que de manera oficiosa 
se dan por iniciadas las fiestas de Navidad en nuestro 
país. Naturalmente me estoy refiriendo a la peculiar 
forma con la que estos chavales cantan números y 
premios del Sorteo Especial de Lotería correspondiente a 
esta celebración cristiana, creando ese día, desde bien 
temprano, un sinfín de esperanzas en tantos y tantos 
españoles que ven en su labor cantarina la posibilidad de 
cumplir sus sueños. Pero hasta llegar a este punto 
hagamos un breve repaso sobre la historia de este 
emblemático colegio madrileño que acoge y educa a 
estos pequeños y con el que tanto nos sentimos 
identificados. 

 

El Colegio de San Ildefonso es una Institución 
Educativa centenaria, que nace durante el reinado de los 
Reyes Católicos y que fue creado por el propio 
Ayuntamiento de Madrid como centro de beneficencia 
para acoger a niños abandonados, huérfanos no 
menores de siete ni mayores de nueve años. y para 
hacer frente a las necesidades surgidas de las banderías 
y la peste del reinado de Enrique IV. En 1543, Carlos V le 
concedió una Real Cédula por la que dotaba al colegio de 
los bienes precisos para atender a sus fines, y desde esa 
fecha ha permanecido siempre bajo la tutela del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. Existen documentos 
fechados en el siglo XVI que ya hacen referencia al 
Centro denominándole como “Colegio de los Niños de la 
Doctrina” y caracterizándose por impartir una formación 
muy adelantada a la natural de su época. En el siglo XIX, 
por ejemplo, destacaba la formación en materias tan 
poco comunes entonces como solfeo, esgrima, dibujo, 
taquigrafía o mecanografía, entre otras. 

 

Este querido colegio es famoso por la participación de 
sus alumnos en los sorteos de la Lotería, habiendo tenido 
lugar el primero de ellos, bajo el reinado de Carlos III, el 9 
de marzo de 1771, a cargo del niño Diego López. Aquella  

 

actuación en el mundo del juego le supuso a la Institución 
obtener 500 reales de donativo otorgados por la 
Dirección de Loterías. No se sabe con exactitud los 
motivos por los que se lleva a cabo el canto de la lotería 
por parte de los niños, si bien una de las teorías apunta a 
que los huérfanos ya cantaban por las plazas antes de la 
existencia de la Lotería de Navidad, y que empezaron a 
hacerlo durante el sorteo a cambio de una limosna. Sea 
como fuere, el caso es que desde entonces los distintos 
Organismos oficiales competententes en esta suerte de 
azar, han estado ligados al colegio hasta el punto de 
hacerse cargo de la totalidad de los estudios, hasta el 
más alto grado de cualquier carrera universitaria que 
realicen los alumnos que no cuenten con medios 
económicos para cursarlos. Con este fin, el Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado firmó un 
convenio con el Ayuntamiento de Madrid el 27 de mayo 
de 1992 referente a un sistema de becas que viene 
funcionando con éxito desde entonces y alcanzando la 
nada despreciable cifra de 300.000 euros de subvención 
anual.  
 

Para actuar en los sorteos de la Lotería se selecciona 
a aquellos niños que tienen buen timbre de voz y 
pronunciación clara, y se les ejercita para la fácil y rápida 
lectura de los numeros, adiestrándoles igualmente en el 
manejo de las bolas de los sorteos mediante ensayos 
continuos. En los sorteos tradicionales, como el de 
Navidad, intervienen cuatro alumnos en cada tabla, 
asistiendo un total de 24 que se van turnando. En los 
sorteos modernos actúan 20 niños, mientras que uno de 
ellos dirige los movimientos que han de realizar los 
demás (extracciones de las bolas, exhibición de placas, 
etc.) 

 

     A lo largo de su historia, el Colegio de San Ildefonso 
se ha ubicado en diferentes partes de Madrid. En sus 
inicios, la residencia estuvo situada en la Carrera de San 
Francisco, y desde 1884, su sede se encuentra en la 
calle Alfonso VI nº 1. Anteriormente el colegio era 
exclusivamente un internado para chicos. En 1973 se 
admitió la entrada de los primeros alumnos externos y en 
1984 se admitió a las primeras niñas, correspondiendo 
ese honor a Carolina Hidalgo, aunque debido a su corta 
edad en el momento del ingreso no pudo cantar ese año, 
haciéndolo Mónica Rodríguez, quien ha pasado a la 
historia de dicha Institución como la primera mujer que 
cantó un sorteo de lotería. Actualmente el colegio está 
abierto a niños en situaciones familiares difíciles y 
distintas nacionalidads, sin necesidad de ser huérfanos.   

 

A finales de los años 90, el colegio se dividió en dos 
instituciones que comparten sede: Residencia-Internado 
San Ildefonso, dependiente del Ayuntamiento de Madrid y 
Colegio Público San Ildefonso, dependiente de la 
Comunidad de Madrid. 

D 
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Acertijos con humor  
 

 

 

1.- ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés 

en el Arca? 
 

2.- ¿Cuál es el animal imaginario con más dientes? 
 

3.- ¿Para qué va una caja al gimnasio? 
 

4.- ¿Cuántos animales caben en una ballena? 
 

5.- ¿Qué animal después de muerto no para de dar 

vueltas? 
 

6.- ¿Qué animal creó Dios el último? 
 

7.- ¿Qué enseñanza bíblica es la que más aplican los 

boxeadores? 
 

8.- ¿Por qué tantos políticos se dirigen a los 

cristianos, en las campañas electorales? 
 

9.- ¿Por qué murió el libro de matemáticas? 
 

10.- ¿En qué parte de la Biblia se mete la pata? 
 

11.- ¿Qué necesita un ordenador para poder 

encenderse? 
 

12.- En una habitación, estaba mi abuela Isabel con 

sus tres hermanas. Amparo leía un libro. Valeria 

jugaba al ajedrez. Sara pintaba un cuadro. ¿Qué 

hacía mi abuela? 
 

13.- ¿Por qué los peluqueros prefieren peinar a dos 

mujeres de pelo oscuro, antes que a una rubia? 
 

14.- ¿Qué hay entre 1 y 2? 
 

15.- ¿Cómo se transporta agua en un colador? 
 

16.- Preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. 

Todos me pisan, pero yo jamás he pisado a nadie. 

¿Quién soy? 
 

17.- Un niño y un pato nacen el mismo día. Sin 

embargo al año, el pato es mayor. ¿Cómo es 

posible? 
 

18.- ¿Dónde cuelga un superhéroe su disfraz? 
 

19.- ¿Ante quién se quitan los hombres el sombrero 

y los reyes la corona? 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

20- ¿Quién acabó con la cuarta parte de la 

Humanidad? 
 

21-  ¿Qué es lo que se rompe con solo pronunciar su 

nombre? 
 

22.- ¿Cómo pudo Cristo andar sobre las aguas del Mar 

Muerto sin hundirse? Porqué estaba muy bajo el nivel. 

Flotaba por la sal o ¿fue un milagro? 
 

23.- Es la tercera en España y la primera en Perú. 
 

24.- ¿Qué animal de la Creación fue el primero en 

morir? 
 

25.- ¿Por qué los buzos se tiran siempre de espaldas? 
 

26.- Dos mojas eran bien amigas. Un día tuvieron que 

separarse para ayudar a los niños pobres. Una se fue 

para África, la otra para Sur América. ¿Cómo se 

llamaban las monjas? 
 

 

 

SOLUCIONES 
 

1.- Ninguno, fue Noé. 2.- El ratoncito Pérez. 3.- Para hacerse una 

caja fuerte. 4.- Ninguno, ya va llena. 5.- El pollo asado. 6.- El del-fín. 

7.- Más bienaventurado es dar que recibir. 8.- Porque son fieles de-

votos. 9.- Porque tenía muchos problemas. 10.- En el Arca. Una 

pata y un pato. 11.- Estar apagado. 12.- Jugar al ajedrez con 

Valeria. 13.- Porque cobra más si son dos que una. 14.- La Y.      

15.- En forma de hielo. 16.- La calle. 17.- El pato tiene año y pico. 

18.- En super-chero.  19.- Ante el peluquero. 20.- Caín (Eran solo 4) 

21.- El silencio. 22.- No anduvo por el Mar Muerto, fue en el Mar de 

Galilea (Tiberiades) 23.- La P. 24.- Un burro. Caín mató a Abel con 

una quijada de burro. 25.- Porque si se tirasen de frente caerían 

dentro del barco. 26.- Por el móvil.  
 

 

(Enviado por Enrique Riaza) 
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El interno que se fue hasta el Metro con las monjas   
 ENRIQUE RIAZA 

 
 

onocí a un funcionario de prisiones, 
que me contó varias historias de su 

trabajo, durante su dilatada carrera de más de 
45 años. Algunas eran tan increíbles, que me 
parecían historias del humorista Gila, más que 
una historia que pudiera haber sucedido 
realmente. 

  
 

Un colombiano fue arrestado por la Guardia Civil 
en junio de 1990,  en el control del aeropuerto de 
Barajas con cerca de 60 bolas de cocaína en el 
estómago. Venía de un vuelo de Bogotá. Lo que la 
policía designa como “Un vuelo caliente.”  

  

Como se hacía en estos casos le llevaron al hoy 
desaparecido Hospital Penitenciario de 
Carabanchel, donde el médico le daba un laxante y 
en un váter sin desagüe expulsaba las bolas de 
droga. 

 

El colombiano después de expulsar la mercancía 
ocupó una celda del hospital. Iba bastante 
arreglado, traje negro, camisa blanca y corbata, 
zapatos negros de charol, pelo arreglado y un bigote 
bien cuidado. En la tarde del sábado se celebraba 
misa en la capilla del hospital y el colombiano 
acudió a la capilla junto a los demás internos. 

 

Al salir se puso a charlar con las monjas, y les 
relató lo que  le había pasado y la precaria situación 
de su familia en Colombia. Con la cháchara, ni las 
monjas, ni él se dieron cuenta que estaban pasando 
por delante de los controles de los funcionarios 
primero y de los guardias civiles después, que 
creyeron que era un Colaborador Cristiano, saliendo 
de la prisión por el Paseo de los Poblados hasta 
que llegaron a la entrada del metro de Aluche. El 
interno al percatarse de que había salido de la 
cárcel sin darse cuenta, por la charla, aterrorizado, 
se lo dijo a las monjas, que también se llevaron un 
buen susto. Le dijeron que volviera a Carabanchel 
por la cuesta y que siguiera, hasta que a mano 
izquierda viera el control de la Guardia Civil. Así lo 
hizo  y   llegó  hasta   la  puerta  de  Información.  El  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interno que no conocía el lugar de donde había 
salido de la “cárcel” le contó lo sucedido al guardia, 
pero este en vez de mandarle al hospital 
penitenciario, le mandó por error a la cárcel 
Provincial de Carabanchel que estaba enfrente. Allí 
volvió a contar lo sucedido a los funcionarios, que le 
mandaron a Ingresos. Comprobaron con el jefe que 
su nombre no figuraba entre los internos del centro, 
así que le dijeron que esperase, que le tomarían las 
huellas a ver si se habían confundido y estaba 
registrado con otra identidad.  
 

A la hora de la cena, se recibió una llamada de la 
Guardia Civil, informando que se ha escapado un 
interno del hospital, cuyo nombre coincidía con el 
del colombiano, por lo que el jefe de servicios llamó 
al hospital para decir lo que había pasado y que el 
interno llevaba aquí toda la tarde. Lógicamente al 
interno no le pasó nada, ni se dio transcendencia a 
lo sucedido. 

C 
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Navidad es Navidad
(Anónimo) 
 
 

a Navidad se dice que es la celebración del 
nacimiento del Niño Dios, que es tiempo de amor 

y de paz, donde hay que olvidar rencores y perdonar. 
Pero Navidad es Navidad. Cada uno lo celebra y vive a 
su manera y hoy en día más que un acontecimiento 
espiritual, es un hecho comercial. 

 

Para unos Navidad es tiempo de reposo, descanso, 
vacaciones, en cambio otros deben trabajar más de lo 
acostumbrado porque algunos de sus compañeros se 
fueron de vacaciones a "celebrar la Navidad". Algunos 
llenan sus casas de luces y las calles y parques de la 
ciudad, se ven hermosos con coloridos que anuncian 
gozo y alegría, mientras otros ni siquiera tienen energía 
eléctrica. 

 

Muchos preparan una gran cena en la noche de 
Navidad, es un banquete especial, mientras muchos 
otros no tienen un pan. En Navidad se ve a muchos niños 
reír, abriendo sus regalos y gozando de sus juguetes, 
pero también he visto a muchos niños llorar, porque no 
tienen un juguete. 

 

Si esto es la Navidad, no quisiera que llegue 
diciembre, porque muchos se olvidan del Niño Dios; se 
hace tanta bulla y alboroto por las cosas que hay que 
comprar y por las que no se pueden comprar; la alegría, 
la risa, el despilfarro de los que tienen dinero se 
enfrentan a la rabia, la envidia y el llanto de los que no lo 
tienen. Me podrán decir que esto no sucede sólo en 
Navidad, que todos los días se vive en estas 
contrariedades. Sí, es verdad, porque todos los días nace 
el Señor. Como le dijo Simeón a María, refiriéndose al 
Niño: "Este está puesto para caída y elevación de 
muchos en Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a 
tí misma una espada te atravesará el alma!- a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones" (Lc 2,34-35). 

 

Me decía un amigo: para mí todos los días es 
Navidad, pues todos los días nace el Señor; no tengo que 
esperar que se llegue diciembre para darle un abrazo a 
mi padre, a mi hermano o a mi amigo y desearle que la 
paz y el amor de Dios habiten en sus corazones; estoy 
siempre dispuesto a perdonar a quien me ha ofendido, 
sin esperar todo un año para abrazarnos y perdonarnos; 
siempre que puedo hago una obra de caridad y comparto 
lo que tengo con quien realmente sé que lo necesita. 

 

Algunas veces he compartido con niños y he visto en 
esas caritas tristes unos labios sonreír y unos ojos con 
mirada de esperanza, por qué esperar a diciembre para  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mostrarles  nuestro   afecto,  no  necesito  salir  en   las  
páginas sociales de los periódicos, porque Dios sabe 
cómo vivo y lo que hago y eso es lo único que me 
interesa. 
 

Sabes, me encantan los poemas, los mensajes y las 
tarjetas; es una lástima que solo me lleguen en 
diciembre, pero yo con mi vida hago el esfuerzo para ser 
un mensaje viviente de amor, justicia, paz y esperanza 
cada día. Viviendo así he llegado a la conclusión de que 
todos los días es Navidad, pues cada día mi corazón 
experimenta el amor y la paz de Dios. Cuando participo 
en la Eucaristía y recibo a Jesús me pregunto si se 
sentirá cómodo en este pesebre que es mi corazón. No 
te olvides, todos los días nace el Señor y Navidad es 
Navidad. 

 

Cuando mi amigo se fue, me dije si esto es la 
Navidad, quisiera que llegue diciembre para darle gracias 
a Dios celebrando con gozo y alegría el nacimiento de su 
Hijo, que durante el año me ha ayudado a vivir en el amor 
y la paz que un día nos trajo. 

 

No olvidemos, que Simeón profetizó a Jesús como 
signo de contradicción y que su presencia pondría al 
descubierto las intenciones de muchos corazones; que 
Jesús ha venido a salvar al pueblo de sus pecados y es 
el Emmanuel: Dios con nosotros y que los ángeles 
cantan: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a 
los hombres de buena voluntad". 

 

Navidad es Navidad, año tras año cada uno la seguirá 
viviendo a su manera y tú ¿cómo la vivirás? La puedes 
vivir un solo día al año o todos los días del año. La 
decisión es tuya. 
 

 BOLETÍN-FRATER  
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    012 
IMSERSO:   901.10.98.99 AYUNTAMIENTO:     010  
FAMMA-COCEMFE:  91.5.93.35.50 FCS INSEERTA:     901.11.11.00   
ONCE:    91.4.41.81.00 EUROTAXI:    91.5.47.82.00 
FUNDACIÓN ONCE:  91.5.06.89.18 PROTECCIÓN CIVIL:   91.5.37.31.00 
IMSALUD:     061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):   060 
INSS:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES:     

        “Creo que la vida es una maravillosa aventura. Y vale la pena volver  

         a comenzar y empezar veinte veces de nuevo si hace falta”  
 

                                                                                         (José Alberto Mújica, Expesidente del Paraguay) 

PROGRAMACIÓN:  
 

    ENERO: Día 14, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 
                    Charla “Reflexiones sobre el Antiguo Testamento”, por Marta García Fernández,  
                    Profesora de Sagradas Escrituras en la Universidad de Comillas.    
                        

CORREO:  
 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

                         JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                                             poveda31@hotmail.com 
                    C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                        28029 - MADRID 

 
 
 
 

San Nicolás (Patrón de los niños) 
 Cartolilla  
 

Poco se sabe de la figura de este santo ligado al mundo de la infancia sobre todo al llegar las fiestas 

navideñas, y lo que se conoce de él es gracias a una compilación realizada por San Metodio, Arzobispo de 

Constantinopla, sobre las maravillosas y pías obras que se contaban de su persona. Así, sabemos que fue 

obispo, en el siglo IV, de la ciudad de Mira, en Licia, Asia Menor, localidad que se corresponde en el momento 

presente con la turca de Dembre, y que sus reliquias se veneran en la ciudad italiana de Bari.  
 

Ya desde muy pequeño apuntaba una grandísima generosidad cristiana repartiendo entre los más necesitados 

todo lo que conseguía. Fue ordenado sacerdote por un tío suyo, y al morir sus padres cuando atendían a los 

enfermos de una epidemia, la  inmensa fortuna que heredó de ellos la distribuyó entre los pobres y él ingresó en 

un monasterio. Después de visitar Tierra Santa llegó a la referida ciudad de Mira donde fue elegido obispo, 

considerándose tal elección como un designio divino.  
 

Cuando el emperador Licinio decretó una persecución contra los cristianos San Nicolás fue encarcelado y azotado,  pero continuó hablando 

de Cristo a cuantos trataban con él. Luchó contra la idolatría, y convirtió a judíos y árabes, y una vez muerto, su poder milagroso seguía 

asistiendo a todos aquellos que le invocaban. En Roma ya en el año 550 le habían construido un templo en su honor. En 1087 sus reliquias 

fueron trasladadas a Bari y desde allí su culto se popularizó en toda Europa. En 1089 el papa Urbano II consagró la cripta en donde son 

venerados los restos del santo.  
 

El que se le identifique con ese especial ser que obsequia regalos a los niños, quizá venga dado por los numerosos prodigios y milagros que 

hizo durante su vida en favor de los demás y, sobre todo, de los más pequeños. El primero nos cuenta cómo por intercesión de sus rezos unos 

niños, heridos con un cuchillo por un criminal, curaron instantáneamente. Otra historia le sitúa al lado de un anciano tan pobre que, no logrando 

casar a sus tres hijas, estas optaron por prostituirse para remediar la situación familiar. Ante este hecho San Nicolás echaba, cada noche, por la 

ventana de la casa del anciano, una bolsa con monedas de oro con lo que pudieran saldar las deudas contraídas y abandonar su detestable 

medio de vida. Otra versión apunta a que estas monedas de oro las hacía caer por la chimenea.  
(Continua en página 5)  
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